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HERBOLARIO DE CONFIANZA 

 

Volcano Dr. Silver es un aparato de nueva generación destinado a la desinfección de agua del grifo, 

fuentes naturales o agua de origen desconocido mediante su enriquecimiento con iones de plata. De 

esta manera, con la ayuda del activador se puede conseguir plata colidal en casa con diferentes 

fines, detallados más adelante 

 

El aparato presenta un mecanismo pequeño y tiene forma de una larga elipse. En la parte 

herméticamente cerrada del cuerpo se encuentra la fuente de alimentación (unas baterias de litio) y 

un esquema electrónico que dirige el proceso de traslado electrolítico de iones de plata en la agua. 

 

En la parte delantera del cuerpo protegida con una rejilla hay tres electrodos uno de plata al 99,99% 

y dos de acero inoxidable medicinal. El electrodo de plata se deahace poco a poco en el agua como 

resultado de la electrolisis. El aparato se conecta automaticamente al sumergirlo en agua y al sacarlo 

de la misma se apaga automáticamente. El aparato se apaga automáticamente cada diez minutos. Es 

para prevenir el desgaste de las baterias y los electrodos y evitar la formación de agua con una 

concentración excesiva en caso de olvidarlo funcionando. 

 

En la zona de la cámara de electrodos hay instalados imanes permanentes: Neodimio: Hierro: boro. 

Estos forman un campo magnético con una concentración específica y una tirantez que estructura el 

agua y ayuda a reforzar el efecto bactericida de los iones de plata. 

 

Con la ayuda de Dr. Silver se puede tratar de 0,1 a 10 litros de agua ( de 1 vaso a 1 cubo) y en 

algunos casos cantidades más grandes. El tiempo de preparación del agua se calcula partiendo de la 

capacidad del aparato 0,15 mg Ag+/min, la cantidad de agua que tratemos y la concentración de 

iones de plata deseada 

 

Funcionamiento 

 

El funcionamiento del aparato se basa en el traslado electrolítico que iones de plata en el agua como 

resultado de la corriente entre los dos electrodos. El mecanismo está especialmente diseñado para 

proteger al consumidor de cualquier daño con la condición de que se le dé un uso correcto. 

 

El aparato esta herméticamente cerrado no desmontarlo los elementos no se pueden cambiar 

 

El tiempo de funcionamiento de las baterías y la capacidad del electorado de plata están calculados 

de manera que no se necesite ningún un recambio. Las baterías y el electrodo de plata funcionan 

hasta el desgaste total de la energía y de la plata. Son suficientes para conseguir alrededor de 20000 

litros de agua plateada en concentración saludable. 

Con la ayuda de la tabla N1 se puede definir el tiempo de preparación que una cantidad de agua 



determinada con la deseada concentración y de iones de plata. Se recomiendan cinco centímetros de 

profundidad mínima en el recipiente para asegurar el cubrimiento total de los electrodos. La 

capacidad del aparato es de 0,15 mg de iones de plata/min. 

 

Extraer el aparato de la caja y sumergirlo en el agua por la parte de la rejilla. Calcular el tiempo 

deseado. Cuando el tiempo se acabe sacar el aparato del agua y sacudirlo bien para que salga toda el 

agua acumulada. Secar con una toallitas de tela o papel y volver a guardarlo. Para la preparación de 

agua con una concentración que requiera más de diez minutos sacar el aparato del agua cuando el 

indicador de luz se apague, sacudirlo ligeramente y volver a sumergirlo en el agua. Este 

procedimiento o se puede repetir todas las veces que se necesite para conseguir la concentración 

deseada. 

 

No se recomienda beber agua plateada destinada a su uso prolongado (como agua potable) con una 

concentración por encima de los 0,05 mg/l. Por ejemplo si dejamos al aparato en 0,2 litros de agua 

durante 1 minuto, conseguiremos 0,2 litros de agua a concentración 0,75 mg/l. Para conseguir agua 

plateada demanera que podamos beberla como agua potable solamente necesitamos añadir 2,8 litros 

de agua (14 x 0,2 litros). De esta manera, con un minuto de funcionamiento conseguiremos 3 litros 

de agua plateada a concentracion 0,05 mg/l. 

 

Si deseamos calcular el tiempo necesario para conseguir la concentración deseada de una 

determinada cantidad podemos utilizar la siguiente formula: 

 

T= V/ 0,15 

 

Donde: 

T: tiempo en minutos 

V: Volumen de agua en litros 

 

TABLA N1 

   litros     

 tiempo 0,1 l 0,2 l 0,5 l 1 l 2 l 5 l 10 l 

10 sg 0,250 0,125 0,050 0,025 0,013 0,005 0,003 

20 sg 0,500 0,250 0,100 0,050 0,025 0,013 0,005 

30 sg 0,750 0,375 0,150 0,075 0,030 0,015 0,008 

1 min 1,500 0,750 0,300 0,150 0,075 0,030 0,015 

5 min 7,500 3,750 1,500 0,750 0,375 0,150 0,075 

10 min 15,000 7,500 3,000 1,500 0,750 0,300 0,150 

20 min 30,000 15,000 6,000 3,000 1,500 0,600 0,300 

30 min 45,000 22,500 9,000 4,500 2,250 0,900 0,450 

 

Al sumergir en agua el aparato se conecta automaticamente y el indicador de luz en su parte 



superior parpadea a lo largo de todo el periodo de funcionamiento. Es un indicador del  correcto 

funcionamiento del mecanismo. 

 

Al sumergirlo en mucha cantidad de agua ,el aparato flota lo que permite sacarlo con facilidad. 

 

El aparato se desconecta automáticamente al sacarlo del agua o después de 10 minutos de  

funcionamiento. 

 

IMPORTANTE 

Sí mientras el activador está funcionando se observa una pequeña nube gris alrededor de los 

electrodos, sobre todo en los primeros usos, indica una gran cantidad de cloro en el agua, en cuyo 

caso se recomienda hervir el agua antes de tratarla. 

 

Después de preparar el agua y antes de utilizarla remover bien y dejar que repose de 10 a 45 min 

dependiendo del volumen. 

 

 

 

CONSERVACION 

 

Después de cada uso, sacudir bien los electrodos para eliminar el agua que queda. Secar con una 

servilleta o paño. El indicador de luz dejara de parpadear. Dejar el aparato encima de una superficie 

limpia y dejar secar. 

Con el tiempo es posible que aparezca una placa oscura en la zona de los electrodos. Se puede 

limpiar con facilidad con la ayuda de un algodón empapado en alcohol. No utilizar otros 

disolventes, pueden dañar el aparato. 

Se recomienda guardar el activador seco en su funda y a temperatura ambiente. 

 

 

 

Contenido del pack: 

 

1.-Activador de agua plateada dr silver 

2.-Electrodo de plata 

3.- Pila 

 

DATOS TECNICOS 

 



Tecnologia: El aparato realiza desprendimiento electromagnético de iones de plata en el agua 

mediante corriente continua entre un electrodo plata y otro de acero inoxidable. Unos imanes 

permanentes forman un campo con configuracion específica con el propósito de estructurar el agua 

y acelerar el efecto curativo de los iones de plata. 

 

Productividad: 0,15 mg/min de iones de plata 

Ciclo de funcionamiento: 10 minutos 

Campo magnetico: 450 gauss 

Alimentación: pila de litio integrada 

Electrodo de plata: 1 gr 

Duracion: el recurso del aparato hasta el agotamiento total de los electrodos de plata dura mas de 

100 horas. 

Volumende agua: El volumen de agua máximo que puede ser tratada durante la explotación del 

producto es como mínimo de 20,000 litros de agua en concentracion de 0,05 mg/l 

Temperatura del agua: de 5 a 40 ºC 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO DEL AGUA PLATEADA 

 

La aplicación más frecuente del agua plateada es la desinfección y conservación del agua potable. 

 

También ayuda a la conservación de todo tipo de zumos de fruta, mezclandolos con agua a 

concentración 0,05 mg/l puede conservar sus cualidades hasta un año. 

 

Anginas: aclarar la garganta con agua plateada concentracion 20mg/l durante 3-5 minutos. 

 

Inflamaciones ginecologicas: lavar el area inflamada 3-4 veces al día con agua plateada 

concentración 20-25 mg/l, O aplicar una compresa con el agua plateada. 

 

Intoxicaciones alimentarias: beber 100 ml concentracion 5 mg/l tres veces al dia. En caso de 

intoxicaciones agudas, hasta recibir atención médica, beber 100 ml de agua plateada y provocar el 

vómito, después beber 100 ml cada 3 horas. 

 

Fiebre: beber 20-100 ml a concentracion 0,1 mg/l. La fiebre bajará en unas horas. 

 

Mejorar la autoestima: durante unos meses beber en vez de agua mineral, agua plateada a 

concentracion 0,02 mg/l. Hacer una pausa de 3 meses y volver a repetir. 

 



Inflamaciones post operatorias: lavar el area afectada y secar bien. Aplicar una compresa de agua 

plateada calentada a 30-35º C de concentracion 30-35 mg/l durante 10-20 minutos. Para la 

compresa utilizar una gasa de 4-5 capas empapada en agua plateada. 

 

Resfriados: poner tampones empapados en agua plateada entre las encias y las mejillas, lo mas 

cerca posible de la garganta. Lavar la boca con agua plateada calentada a 30-35ºC de concentracion 

25mg/l 

 

Desinfección contra la gripe u otras epidemias: pulverizar agua plateada concentracion 35 mg/l 

en todos los recintos. 

 

Disentería: cada 4 horas ingerir una cucharada de agua plateada concentracion 5 mg/l 

 

Difteria: Cada 4 horas ingerir una cucharada de agua plateada concentracion 5 mg/l 

 

Furunculosis: hacer compresas con agua plateada calentada (30-35º C) concentracion  35 mg/l 

 

Eczemas y liquenes: aplicar en el area afectada compresas de agua plateada calentada (30-35º C) 

concentracion 35 mg/l, 

 

Gastritis: Beber 100 ml de agua plateada de concentracion 0,5 -1 mg/l, tres veces al dia. 20-30 

minutos antes de comer, durante 2 semanas. 

 

Hepatitis Infecciosa: Beber 100 ml de agua plateada de concentracion 1 mg/l durante 10 dias , 20-

30 minutos antes de las comidas. 

 

Queratitis, conjuntivitis: lavar los ojos con agua plateada de concentracion 20 mg/l de temepratura 

ambiental y aplicar una compresa. 

 

Inflamación de los oidos, nariz, garganta (laringitis, faringitis, tonsilitis, rinitis, epidemias de 

gripe):  Aclarar la nariz, la boca o los oidos con agua plateada calentada (30-35ºC) de 

concentracion 20-25 mg/l y hacer una compresa. 

 

Tumores benignos: aplicar al tumor una compresa (gasa de 12-15 capas) empapada en agua 

plateada. Aplicar adicionalmente agua plateada sin quitar la compresa. El procedimiento dura 2 

horas. Utilizar agua plateada de concentracion 35 mg/l, durante 10 diasç 

 

Desinfeccion del agua de origen desconocido: añadir al agua de origen desconocido agua plateada 

de concentracion 0,1 mg/l, en 4 horas el agua es potable 

 

Quemaduras: Lavar la quemadura con permanganato potasico y despues aplicar una compresa de 



agua plateada de concentracion 35 mg/l. Las quemaduras se curan muy rapido y no dejan cicatrices. 

 

Pulmonia:  Inspirar agua plateada pulverizada. La duración del procedimiento es de 10-15 minutos, 

temperatura 35-40ºC concentracion 5-10 mg/l 

 

Proctitis: aplicar compresas de agua plateada de concentracion 35 mg/l dos veces al dia. La pus se 

queda en la gasa y las heridas se limpian. 

 

Tiña: Aplicar compresas de agua plateada de concentracion 35 mg/l durante 30-40 minutos. 

Duracion del tratamiento de 3-4 semanas. 

 

Inflamacion riñones: beber 100 ml de agua plateada de concentracion 1 mg/l tres veces al dia. De 

2 a 3 semanas 

 

Rosacea: Aplicar compresas de agua plateada calentada a 30-35º C de con centracion 35 mg/l 

durante 30-40 minutos. De 3 a 4 semanas, descansar unos día y repetir 2-3 semanas más. 

 

Sepsis: despues del tratamiento hospitalario beber 100 ml de agua plateada de concentracion 1 mg/l 

20-30 minutoas antes de las comidas, Durante 1-2 meses. 

 

Ulcera 

Beber 100 ml de agua plateada con una concentracin de 10 mg/l, 20-30 minutos antes de las 

comidas durante 10 dias. Después beber durante 20 dias 20-30 minutos antes de las comidas 100 ml 

de agua plateada concentracion 5 mg/l. 

 

Problemas bucales 

Llagas, gingivitis, etc... 

Despues de comer aclarar la boca durante 3-5 minutos con agua plateada calentada a 30-35º C. 

Hacer compresas y aplicarlas en las encias durante 3-5 minutos, Concentracion 20-35 mg/l durante 

5-7 días. 

 

Prevencion niños 

En caso de tos, lavar boca y nariz con agua concentracion 1-2 mg/l y beber 50 ml de la misma 

 

Prevencion enfermedades 

Beeber 100 ml concentracion 0,1-0,2 mg/l, 20-30 min antes de las comidas, 3-4 veces al día durante 

3 meses. 

 

Enfermedad intestinal 

Beber 100 ml de agua plateada concentracion 0,1 mg/l cada 4-6 horas durante 7-10 dias 
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